JUCUM YWAM Chile Santiago

Conozca nuestro Ministerio

El lema de JUCUM es:
"Conocer a Dios y hacerlo conocido"

La visión de JUCUM en Santiago es:
Discipular y entrenar líderes siervos para transformar las áreas de la sociedad Chilena e IR a las naciones
menos alcanzadas con el evangelio.

Juventud Con Una Misión es un movimiento evangélico internacional e interdenominacional, compuesto por
cristianos provenientes de diversos trasfondos, culturas y tradiciones cristianas, dedicados a servir a Jesús en todo el
mundo. El ministerio también es conocido como JUCUM.
Fue fundada en 1960 por Loren Cunnigham. Desde el inicio de JUCUM nuestro objetivo ha sido dar a los jóvenes
oportunidades para demostrar el amor de Jesús a todo el mundo, de acuerdo a Su mandamiento en Marcos 16:15. Hoy
tenemos miembros (conocidos como "JUCUMeros") de casi todas las edades. Muchos de nuestros esfuerzos de corto
plazo se han convertido en iniciativas de largo plazo que han afectado vidas y naciones. Trabajamos en ministerios
rurales y urbanos orientados a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y familias.
Actualmente, operamos en más de 1.000 localidades en alrededor de 150 países más de 16.000 JUCUMeros.
JUCUM en Santiago de Chile, desde el año 1979, ha colaborado con la iglesia Chilena en el desarrollo de
obreros capacitados para cumplir la Gran Comisión de Jesucristo. En su trayectoria JUCUM ha colaborado con la
formación de muchas iglesias, ministerios, pastores y líderes.
Por más de 30 años, JUCUM Chile ha servido en el llamado misionero de miles de jóvenes.
Tenemos visión para enviar misioneros a las naciones e influir con el evangelio de Jesucristo en áreas de la
sociedad Chilena, tales como: Familia, Iglesia, Educación, Servicio Público, Artes, Deportes, Medios de comunicación,
Negocios y Salud, entre otras.

JUCUM es una organización sin fines de lucro. Las personas directamente vinculadas a la organización sirven de manera
voluntaria y no reciben remuneración económica alguna de parte de la organización. Su sostén económico proviene de las
iglesias, amigos y comunidades que les apoya en su vocación y ministerio.
Los obreros que participan en JUCUM Santiago son todos voluntarios. Ellos dedican su vida para la Gloria de Dios y el
bien del prójimo. Muchos de estos Jucumeros han renunciado a mucho por amor al Señor y al evangelio. Los Jucumeros
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entregan su vida, recursos, tiempo y talentos a la Obra de Dios sin una expectativa de remuneración.
JUCUM ha sido llamado a tener una vida de dependencia de Dios tanto corporativa como individualmente.
Por lo general, desarrollamos nuestras actividades en comunidades misioneras orientadas al entrenamiento misionero y
al desarrollo ministerial.

Algunos sitios de interés:
JUCUM Internacional: www.ywam.org
JUCUM Publicaciones: www.ywampublishing.com
JUCUM Ywamconnect: www.ywamconnect.com
JUCUM 4K: www.4kworldmap.org
Universidad de las naciones: www.uofn.edu

Universidad de las Naciones (Uofn)
Creada con un énfasis internacional único y orientada hacia las misiones, la Universidad de las Naciones equipa a
hombres y mujeres inspirándolos a usar los dones y habilidades que Dios les ha dado para comunicar las Buenas
Nuevas a todas las naciones. Es una universidad internacional con centros en más de 70 naciones, ofrece cursos en
las siguientes Facultades:
Facultad de Ministerios Cristianos
Facultad de Comunicación
Facultad de Consejería y Salud
Facultad de Educación
Facultad de Humanidades y Estudios Internacionales
Facultad de Fundamentos en Artes Escénicas
Facultad de Ciencias y Tecnología

Los centros de JUCUM de todo el mundo proveen lugar y recursos para todas las escuelas de la Universidad de las
Naciones.
Todas las escuelas y cursos dictados en JUCUM Santiago se encuentran acreditados en la Universidad de las Naciones.
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